Disfruta de nuestras
propuestas gastrónomicas para
estas ﬁestas en la oﬁcina
Proponemos varias opciones para traer la Navidad
a las empresas y poder celebrarla con ilusión y esperanza.

Menú 22,00€ (IVA incluido)
Aperitivos
“La Rusa del Cor” con dados de bonito marinado
Montadito de jamón ibérico reserva
Pulled pork sandwich con coleslaw
Croquetas de foie gras y setas
Tacos de Tataky de salmón servidos en hojas de lechuga
Coca d´oli con calabacín y camember trufado
Rollitos de Roast beef a las ﬁnas hiervas sobre cama de patatas paja
Postres
Pecados de Cheese cake y brownie
Opción turrones, neulas y cava: 3€
Las bebidas no están incluidas en el precio.

Menú 29,00€ (IVA incluido)
Aperitivos
Surtido de quesos catalanes
Surtido de embutidos ibéricos
Pan con tomate
Croquetas de jamón ibérico
Tacos de tataky de atun servidos en hojas de lechuga
Coca de pa d´oli con espárragos trigueros y jamón ibérico
Albóndigas caseras con ceps y boniato
Salmón curado en cítricos con picadillo y tostas
Sándwich de pastrami
Postres
Pecados de cheese cake y brownie
Tartaletas de crema y frutos rojos
Opción turrones, neulas y cava: 3€
Las bebidas no están incluidas en el precio.

Menú 29,90€ (IVA inlcuido)
Opción A: Menú Completo por 29,90€
Escoge un primer plato, un segundo y el postre
dentro de nuestra propuesta.
Las bebidas no están incluidas en el precio.
Primer plato (a elegir)
Canelones de navidad: 9,00€
Escudella y carn d’olla: 10,00€
Segundo plato (a elegir)
Cordero lechal al estilo Segoviano: 20,00€
Pollo de payés asado con ciruelas, pasas y piñones: 16,00€
Postres (a elegir)
Tronco de navidad de crema quemada: 6,00€
Surtido de turrones y neulas: 6,00€
Lemon Pie: 6,00€
Bodega
Vino tinto 106 Barricas: 24,00€
Gramona Mas Escorpí: 15,00€
Cava Gramona La Cuvé: 18,00€

Opción B: Platos específicos (sin menú)
También te ofrecemos la posibilidad de realizar un pedido con los platos que desees
recibir. El precio de cada plato está reﬂejado al lado de su descripción.
¡Repartimos en la ciudad de Barcelona!
Gastos de envío de 3€ por pedido,
¡Sin gasto de reparto para pedidos superiores a 100€!
¡Haz tu pedido por e-mail a info@corcaliu.com o por teléfono al 932082029!
Si desean un menú más personalizado o
pedir directamente nuestras ofertas diarias,
no dude en consultarnos.
www.gruparenal.com

